Masajes relajantes
Arantza Hotela está pensado para descansar, desconectar y relajarse. En esto
reside nuestro “lujo” particular. Mientras tu pareja disfruta de un masaje relajante
en la habitación, tú puedes leer, dormir, perderte en el paisaje o tomarte algo.
Nuestr@ masajista llegará a vuestra habitación y preparará todo para el masaje:
los aceites, la música. Son masajes que se dan pensando en vaciar las mentes,
relajar el cuerpo y energizar el espíritu. Cuando termine, es tu turno!.
Al terminar, tendréis un detalle para que os llevéis un buen recuerdo a casa.

Solemos recomendar acompañarlo de una sesión privada de spa, para que la
sensación de relajación sea aún mayor.
Especificidades y algunas cosas a tener en cuenta:
· Masajes en la habitación
· Los masajes son sucesivos. Si se quieren simultáneos, conllevaría un
suplemento (consultar disponibilidad)
· La duración es de 50’ por persona.
· Por nuestro tamaño y ubicación, nuestr@ masajista no está continuamente en
el hotel, por lo que es necesario que nos avises con tiempo para poder
asegurar la disponibilidad.
Precio: 190€ + 10% por pareja
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CONDICIONES
ALGUNAS APRECIACIONES A TENER EN CUENTA
Sabéis que somos un hotel pequeño, de tan sólo 11 habitaciones. En este
sentido, algunos de los servicios / experiencias que os proponemos no los
tenemos de manera continuada en el hotel, si no que contamos con
colaboradores externos. Es por eso que os pedimos antelación en las solicitudes, para una mejor organización.

• Posibilidad de contratar guía o acompañante
• Todas las actividades se pueden realizar en castellano y euskara. Para otros idiomas,
posibili-dad de traductor y/o guía (100€ + 10% iva)
• Una vez reservada la experiencia, se tendrá en cuenta la misma política de
cancelación que para el resto de la instancia.
• El hotel se reserva el derecho a modificar / anular la experiencia y siempre avisando
a las partes interesadas.
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